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 El cuaderno de trabajo se tendrá que presentar de la siguiente forma: 

a) Actividades del libro de texto, con enunciado copiado (hasta que se complete la primera fila), 
con bolígrafo rojo y su respuesta en azul. Las correcciones en verde. 

b) Apuntes del profesor y explicaciones de clase. Posibilidad de completarlas con manuales e 
información de internet. 

c) Portfolios / redacciones de cada unidad (siguiendo las instrucciones del profesor y según 
marca el portfolio de cada unidad en el workbook). Los errores serán señalados por el 
profesor y estarán explicados por el alumno. 

d) Vocabulario de la unidad copiado y traducido.  

Las tareas de cada unidad serán dados al profesor el día que se señale para el examen de cada 
unidad didáctica. El profesor custodiará todas las actividades del alumno al ser contempladas como 
uno de los criterios de calificación. Al terminar el curso, todas las tareas del curso (incluyendo 
workbook) quedarán en clase y a disposición del profesor y equipo directivo hasta que finalice el 
periodo de reclamación, momento en el que se podrá recoger en el Centro. 
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INDICADORES de LOGRO del 
CUADERNO DE TRABAJO – 

actividades- 
(se corresponde con un 20% de 

la calificación final de la 
unidad) 
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Están estipuladas las fechas 
correspondientes a los días de 
clases en ingl 

            

Están registrados los 
aprendizajes esperados (apuntes) 
o actividades genéricas dictadas 
por el profesor. 

            

 Están claramente ordenadas las 
diferentes partes (vocabulario, 
actividades, apuntes, portfolios) 

            

Están subrayados los títulos y 
escritos en rojo, con respuesta 
en azul y corregido en verde. 

            

Los contenidos son registrados 
con letra clara y legible. 

 
 
 

           

Las actividades del cuaderno 
están totalmente desarrolladas. 
(escribe frases completas etc…) 

            

En general el cuaderno se 
observa limpio y ordenado. 

 
 
 

           


